
ESPERA MÁS DE TU 
SHAMPOO.
La vida ya está llena de muchas decisiones. Es por 
ello que hemos creado un shampoo que no te obliga 
a escoger. Bueno para tu cabello. Bueno para el 
ambiente. Limpia con una fórmula segura y aromatiza 
con aceite de menta. El Shampoo TrueScience 
está formulado con los ingredientes de Nrf2TM y 
una mezcla de aminoácidos para eliminar el frizz 
del cabello y fortalecer cada fibra de cabello. Al 
seleccionar surfactantes suaves, que crean ligera 
espuma, obtendrás un cabello limpio y hermoso sin 
tener que comprometerte.  

Beneficio

REMUEVE
el exceso de grasa, suciedad, 
contaminación y productos de 
estilismo sin detergentes agresivos.

MANTIENE
el cabello suave y sedoso. 

FORTALECE
cada punta del cabello.

REDUCE
el frizz del cabello. 

FORMULADO 
pensadamente con los 
ingredientes de Nrf2.

98.9% 
naturalmente derivado 

Información del Producto

Cuando creamos el Shampoo TrueScience, 
queríamos darte algo mejor. Un shampoo que no 
obligara a escoger entre seguro y efectivo. Uno 
que sea formulado respaldado en investigación 
y trabajara duro para cuidar de tu cabello de 
la misma forma que cuidas de tu cuerpo. El 
Shampoo TrueScience está construido sobre 
una filosofía simple: que menos es más. Pocos 
químicos y una fórmula segura que reduce la 
carga tóxica y más resultados para un cabello 

más hermoso. Comienza con ingredientes 
seleccionados a conciencia con los ingredientes 
de Nrf2 que fortalecen cada fibra del cabello, 
removiendo el exceso de grasa y suciedad, a la vez 
que reduce el frizz. El resultado es un shampoo que 
protege contra el daño del cabello causado por los 
efectos del ambiente, y te da un cabello más fuerte, 
hermoso y que brilla. Oh, ¿y te mencionamos que 
este shampoo es tan bueno para tu cabello como 
lo es para el ambiente? Bueno, lo es. 

SHAMPOO
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Water, Cocamidopropyl Hydroxysultaine, Sodium Hydroxypropylsulfonate Laurylglucoside Crosspolymer, Sodium Methyl Cocoyl Taurate, 

Disodium Cocoamphodiacetate, Polyglyceryl-4 Caprate, Camellia Sinensis Leaf Extract, Glycerin, Chrysanthellum Indicum Extract, Mentha 

Piperita (Peppermint) Oil, Arginine, Aspartic Acid, PCA, Thymus Vulvaris (Thyme) Oil, Glycine, Alanine, Serine, Valine, Isoleucine, Proline, 

Threonine, Hydroxyacetophenone, Caprylyl Glycol, Phenylpropanol, Propanediol, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Sodium PCA, Sodium 

Lactate, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Tocopherol, Histidine, Phenylalanine.

Ingredients

Indicaciones

SHAMPOO

ADVERTENCIAS: Sólo para uso externo. Evite el contacto directo con los ojos. Si se produce 

contacto con los ojos, enjuáguese con abundante agua. Suspenda su uso si se presenta alguna 

irritación o salpullido. Si la irritación persiste, consulte con su médico. 

APLIQUE

la cantidad deseada de Shampoo TrueScience® en el 
cabello húmedo y cuero cabelludo.  

MASAJEE

el cuero cabelludo y en las puntas del cabello.  

ENJUAGUE

bien. Repita si es necesario. Continúe con el 
Acondicionador TrueScience®. 
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*Los ingredientes Nrf2 para el (Shampoo / Acondicionador / Suero Capilar) son: Camellia sinensis, Chrysanthellum Indicum Extract.)

SALUD ES BELLEZA
Aviso COFEPRIS 183300202D1416, 
183300202D1417, 183300202D1418.


